
. 

Ficha Técnica 

Smart Cleaner RTU 

Ref. MB-100 

        

www.merlinbikecare.com     1/1 
IT 00054/0 – Rev. May 2016 

Smart Cleaner RTU (Ready-to-use) 

es un limpiador especialmente 

estudiado para la limpieza y 

cuidado de la bicicleta.  

Smart Cleaner RTU está compuesto 

por tensioactivos iónicos, ceras, 

silanos,  inhibidores de la corrosión 

y agentes de secado, entre otros.  

El producto es efectivo para 

eliminar sustancias hidrosolubles 

(polvo, barro) y sustancias oleo-

solubles (aceites, alquitrán).  Su 

uso es seguro en los materiales 

habituales que conforman una 

bicicleta, incluyendo fibra de 

carbono, anodizados y aluminio 

sin tratar.  

Forma de empleo: 

1. Aclarar la bicicleta con agua.  

2. Pulverizar Smart Cleaner por 

toda la bicicleta. Girando el 

difusor en sentido contrario a 

las agujas del reloj, se puede 

regular la presión de salida del 

producto, para incidir si fuera 

preciso en partes poco 

accesibles.  

Dejar actuar entre 3 y 5 

minutos. Ayudarse de una 

esponja si fuera necesario.  

3. Aclarar con agua.  

Ventajas de Smart Cleaner RTU  

Eficiencia: Smart Cleaner, es 

realmente efectivo eliminando la 

suciedad típica que afecta a una 

bicicleta.  

Pulverizado: Gracias a su pistola 

de pulverización profesional, se 

puede ajustar el caudal y la forma 

de salida del producto, agilizando 

el proceso de limpieza.  

Secado: Smart Cleaner contiene 

exclusivos agentes de secado, 

que desplazan el agua de 

aclarado, evitando la formación 

de marcas de agua con 

minerales. 

Protección: El preparado contiene 

sustancias filmógenas, que 

revitalizan las partes plásticas. 

Además contiene inhibidores de 

corrosión y derivados de silicio que 

protegen las  partes sensibles de la 

humedad.  

Biodegradable: El preparado es 

100% biodegradable, por lo que es 

posible su uso en cualquier lugar.  

Mejoradores estéticos: Una parte 

del sistema aditivo de Smart 

Cleaner, está destinada a la 

mejora de las propiedades ópticas 

de la bicicleta, intensificando el 

color y brillo de los acabados.  

Forma de suministro 

Smart Cleaner RTU se suministra en 

los siguientes formatos:  

Botella HDPE con pulverizador 

profesional 500 ml. ref.  MB-100 

Envase de 5 litros ref. MB-105 

Recarga del pulverizador:  

La botella pulverizadora, puede 

rellenarse con el propio producto 

suministrado en envases de 5 litros 

(ref. MB-105) o usando Smart 

Cleaner concentrado ref. MB-110 

 

Para rellenar con el concentrado, 

basta con añadir agua potable 

hasta el indicador de la etiqueta 

trasera y completar el volumen del 

envase con Smart Cleaner 

Concentrado. 

Un envase de Smart Cleaner 

concentrado es suficiente para 

rellenar 8 pulverizadores de Smart 

Cleaner RTU.  

 

 

  


